
 
 

 

 
 

LA REGASIFICADORA DE MUGARDOS REALIZA SU CUARTO EJERCICIO 
DE SEGURIDAD EN LO QUE VA DE AÑO 

 
 

 El personal de Reganosa dedicó 33 horas por empleado a formación en 
materia de seguridad durante 2015. 

 
 Técnicos de Urgencias del Sergas de Ferrol asisten al simulacro, en el 

que también participan Bomberos de Ferrol y Protección Civil. 
 
 
Mugardos, 2 de diciembre de 2016. 
Reganosa ha realizado esta mañana en su planta regasificadora de Mugardos un 
ejercicio de seguridad en el que, además del personal de operación, mantenimiento y 
seguridad de la terminal, han intervenido miembros de Bomberos de Ferrol y 
Protección Civil. El simulacro forma parte del programa de entrenamiento anual 
establecido por la compañía. 

El supuesto para el ejercicio ha consistido en la detección de una fuga de gas natural 
licuado (GNL) en uno de los brazos del cargadero de cisternas. Para su realización se 
han movilizado un camión antiincendios de los bomberos de Ferrol y una ambulancia. 
Además se ha contado con la colaboración de un camión cisterna de la empresa de 
transporte de GNL Naftran. 

En esta ocasión han asistido por primera vez como asesores profesionales del Sergas 
del área de Ferrol, entidad con la que Reganosa firmó un convenio este verano a 
través de la Fundación Novoa Santos. Mediante este convenio Reganosa dotó de 
nuevo equipamiento las Aulas de Simulación del Complejo Hospitalario Universitario 
de Ferrol, cuyo personal sanitario apoya en la formación de los técnicos de la planta 
en seguridad y salud laboral. 

Reganosa tiene un programa intensivo de formación con el fin de resolver con la 
mayor eficiencia cualquier incidencia de seguridad posible en su operativa habitual. En 
este programa participa todo el personal de todas las áreas, que el pasado 2015 
dedicó 33 horas por empleado a formación en materia de seguridad. 

Dentro de este programa de prevención es importante la realización periódica de 
simulacros, con la finalidad de asegurar la operatividad del sistema de seguridad y 
detectar mejoras o modificaciones, que se traducen en la implantación de nuevas 
tecnologías disponibles o nuevos procedimientos. 

El ejercicio, el cuarto que se ha llevado a cabo este 2016, se ha desarrollado 
satisfactoriamente, sin alterar las actividades ordinarias que se llevan a cabo en la 
terminal.  


